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total convenio vigente en el momento de producirse el falle-
cimiento.

Art. 25. Retirada del permiso de conducción para conducto-
res-mecánicos.—En el eventual caso de retirada del permiso de
conducción por la autoridad a un empleado conductor-mecánico,
la empresa, en caso de que la citada retirada haya sido causada
sin culpa del empleado, abonará el salario correspondiente, dedi-
cando a dicho empleado a otras labores de su área de actividad.

Si la retirada ha sido por negligencia, dolo, delito o cualquier
otra culpa grave del empleado, se estará a lo que en esta materia
regule el Estatuto de los Trabajadores y, en todo caso, a pasar
automáticamente a la situación de excedencia voluntaria.

Capítulo 6

Información a los trabajadores y Comisión de Vigilancia

Art. 26. Comisión Mixta de Vigilancia.—Las partes firmantes
acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de inter-
pretación, aplicación, vigilancia y cumplimiento del presente
convenio.

La Comisión de Vigilancia estará integrada paritariamente por
dos representantes de la empresa y por dos de los representantes
legales de los trabajadores, siendo su primordial misión la vigilancia
para el estricto cumplimiento de los pactos que anteceden. Los
acuerdos de la Comisión de Vigilancia se adoptarán por unani-

midad de sus integrantes, haciéndose constar, si no se alcanza
la misma, esta circunstancia.

Capítulo 7

Vinculación a la totalidad, régimen supletorio y varios

Art. 27. Vinculación a la totalidad.—Se establece expresamente
que las normas del presente convenio únicamente son aplicables
en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas. Por tanto,
si por cualquier causa quedara desvirtuado su contenido en todo
o en parte será declarado ineficaz en su totalidad y examinado
de nuevo por la Comisión de Vigilancia.

En tal caso, el convenio no entrará en vigor hasta tanto no
se adopten nuevos acuerdos de modificaciones o ratificaciones.

Art. 28. Régimen supletorio.—En las materias no previstas por
el articulado del presente convenio colectivo será de aplicación
el convenio colectivo de ámbito autonómico del sector de oficinas
y despachos en la Comunidad de Madrid, las disposiciones del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y sus normas
de desarrollo, sin perjuicio de lo citado en este convenio respecto
a la contratación temporal.

Art. 29. Género neutro.—En el texto del convenio se ha uti-
lizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores
y las trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las dife-
rencias de género existentes, al efecto de no realizar una escritura
demasiado compleja.

ANEXO I

TABLA SALARIAL AÑO 2002

Convenio “Race Asistencia” (Madrid)
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ANEXO II

CUADRO DE LICENCIAS-PERMISOS (RETRIBUIDOS)

(03/30.799/02)
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